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EDITORIAL

NUESTRA SALUD EN VENTA

Si hasta hace poco resultaba cínico
el denuedo con el que el Gobierno del
PP desmentía y tachaba de falsarios,
demagogos y mentirosos a quienes
les acusaban de estar privatizando la
sanidad madrileña, no resulta menos
descarado y obsceno la manera con
la que se han quitado la careta y ad-
miten sin ningún pudor sus intencio-
nes. No se puede describir de otra
manera la decisión de presentar el
balance del Plan de Infraestructuras
Sanitarias de la pasada legislatura y
las líneas maestras del nuevo, es de-
cir la gestión pública que atañe a to-
dos los madrileños, en el hotel Ritz y
ante decenas de empresarios. El fo-
lleto que anuncia tal encuentro reza
así: "Conozca las peculiaridades del
nuevo pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares del nuevo
Plan y aproveche las oportunidades
de negocio para su empresa". Quien
lo ha redactado parece haberse en-
trenado de presentador de un tele-
tienda o en las ferias de nuestros
pueblos vendiendo billetes para la
tómbola del perrito piloto o entradas
para asistir a algún espectáculo sor-
prendente, "pasen y vean". Regis-
trarse para escuchar a los próceres
de nuestro gobierno regional "ven-
der" a los empresarios dichas opor-
tunidades de negocio cuesta, por
otra parte, 1.200 euros. No me digan
que no parece una subasta. Mientras
las organizaciones sociales, vecina-
les y sindicales desconocen absolu-
tamente dicho plan que incluye la
construcción de 4 nuevos hospitales,
enteramente privados, la remodela-
ción de siete de los antiguos y la
construcción de 50 centros de salud,
los empresarios madrileños van a ser
los primeros en escuchar hasta el
más mínimo detalle sobre los nuevos
modelos de gestión sanitaria y deci-
dir si les interesa invertir en nuestra
salud, especular con ella, hacer ne-
gocio en fin que es para lo que están.
Y si la inversión deja de ser rentable,
¿qué harán?
¿Cerrar, revender o pedir un "parén-
tesis".
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Presentada una propuesta de

ley de movilidad para Madrid
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Movilizaciones contra la priva-
tización del Canal de Isabel IIEL GOBIERNO REGIONAL "SACA A SUBASTA"

EL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS 
"Sin el más mínimo sonrojo se quita la careta y queda claro que es un negocio para unos cuantos". Así se
refería la secretaria de Política Social de CCOO Madrid, Ana González, a la presidenta Esperanza Aguirre en
un acto conjunto con UGT, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y la
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid para denunciar los nuevos modelos de gestión
sanitaria y el encuentro en el que hoy martes, 23 de septiembre, el Gobierno presentará ante los empresa-
rios el nuevo Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011.

La comparecencia sirvió igualmen-
te para convocar a los madrileños
a una protesta frente al hotel Ritz,
a las 19 horas, donde se celebrará
dicho encuentro, al que todos cali-
ficaron de "subasta".

Para Ana González, los planes
de la presidenta para afrontar la
crisis, "dar más oportunidades de
negocio al sector privado", han
quedado claros en el Debate sobre
el Estado de la Región, aunque ad-
virtió que "existen unas fronteras
que no se pueden traspasar", co-

mo especular con las necesidades
de los madrileños.

En ese sentido, la responsable
sindical denunció que el encuentro
del Ritz anima a los empresarios
con el llamamiento "aproveche las
oportunidades de negocio para su
empresa" y criticó además lo "ina-
decuado" del acto: "no es de reci-
bo que un plan de carácter público
se presente en un ámbito privado".
Y habló también de la "nocturnidad
y alevosía" con la que se elaboró,
"sin debate, sin las organizaciones

sociales, sin ser dictaminado en el
Consejo Económico y Social".

Ana González insistió en señalar
una política que fomenta los inte-
reses privados y se remitió a algu-
nos datos: la inversión en infraes-
tructuras ha descendido en un 35
por ciento y las transferencias al
sector privado suponen 500 millo-
nes de euros sólo para los nuevos
hospitales, el 10 por ciento del to-
tal del presupuesto sanitario.

Hospitales "totalmente pri-
vados" 
Sobre los próximos cuatro nuevos
hospitales anunciados, González
señaló que "nunca pertenecerán al
patrimonio público", serán total-
mente privados "y su objetivo, por
tanto, el beneficio, lo que repercu-
tirá en la calidad de la atención".
Unos hospitales que rompen, dijo,
la cohesión y la equidad: "las em-
presas van a cobrar por paciente y
aquellos pacientes que les puedan
suponer un coste añadido serán
desviados". Además, se refirió al
"caos" que está suponiendo la
convivencia de tal variedad de sis-
temas y modelos sanitarios.

Por último, tachó de propagan-
da anuncios como el de la libre
elección de médico, "cortinas de
humo" para no hacer frente a los
verdaderos problemas de la sani-
dad madrileña.

CONCENTRACIÓN FRENTE AL HOTEL RITZ, HOY MARTES 23, DE SEPTIEMBRE, A LAS 19
HORAS

Concentración Plaza Mayor 18,30 horas
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Los trabajadores
"pierden" el Debate  
"Los trabajadores madrileños han
perdido este Debate" fue la contun-
dente conclusión del secretario ge-
neral de CCOO Madrid, Javier Ló-
pez, acerca del Debate del Estado
de la Región, celebrado la semana
anterior en la Asamblea de Madrid.

Según López, Esperanza Aguirre
no ha aprovechado la oportunidad
para abordar en serio la crisis y
plantear propuestas que hagan
frente al desempleo, que en Madrid
afecta a 56.000 personas más que
hace un año. Frente a las propues-
tas presentadas recientemente por
los sindicatos para hacer frente a la
situación económica y laboral, "la
presidenta se ha enrocado en que
todo va bien y en su enfrentamien-
to con el Gobierno central", con lo
que "se ha perdido una oportunidad
para relanzar el diálogo social y
abordar los problemas de empleo".

Sobre algunos de los anuncios
más destacados hechos durante el
debate, López considera que la cre-
ación de un macrocentro empresa-
rial es sólo una actuación parcial y se
se pregunta además cómo se pre-
tenden crear 50.000 empleos cuan-
do hay "miles de pequeñas y media-
nas empresas que están en riesgo".

Y al respecto de la subida de
sueldo de los directores de escuelas
públicas infantiles, López considera
que esta medida no afronta las ne-
cesidades de inversión de la ense-
ñanza pública madrileña, sino que
pretende acallar el conflicto abierto
en la educación en la región.

Dicho lo cual, el máximo dirigen-
te de CCOO en Madrid reiteró la ne-
cesidad de "fortalecer" el diálogo
social en la región para afrontar el
actual escenario de crisis.

Asociación 11-M 
discriminada

El debate en la Asamblea fue
aprovechado también por el sindi-
cato para exigir al Ejecutivo madri-
leño que cese de inmediato su dis-
criminación a la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo, después
de las palabras de la presidenta re-
gional en el sentido de que dará
una subvención a esta asociación
cuando vaya a pedirla. CCOO con-
sidera "lamentable" que cuando se
están entregando subvenciones a
asociaciones de victimas vinculadas
a los intereses partidarios del PP, sin
convocatoria alguna, se exija a la aso-
ciación que aglutina a la gran mayo-
ría de las victimas de los atentados
del 11-M, que pida, ruegue o mendi-
gue una subvención.

CONCENTRACIÓN POR LA PAZ Y CONTRA EL TERRORISMO 
CCOO de Madrid ha llamado a todos los trabaja-
dores de la región a concentrarse en silencio en
sus lugares de trabajo y durante cinco minutos
hoy martes, 23 de septiembre. El sindicato, cu-
yos empleados de la sede central estaban con-
vocados frente al museo del Prado (en la ima-
gen), quiere mostrar su repulsa por el asesinato
por parte de ETA del brigada del Ejército, Luis
Conde, ocurrido en Santoña, así como su solida-
ridad con los heridos y las familias de las vícti-
mas de este atentado.

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
las personas 

en desempleo

Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid
COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Social Europeo

unión sindical de madrid región
www.ccoomadrid.es

SINDICATOS, VECINOS Y ECOLOGISTAS PRESENTAN SU
PROPUESTA DE LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Un año más ha tenido lugar la lla-
mada Semana de la Movilidad y su
consiguiente Día sin Coches, bajo el
lema “Aire limpio para todos”, con-
vocatorias ante las que el Foro por
la Movilidad Sostenible, del que for-
ma parte CCOO de Madrid, ha mos-
trado su posición crítica, presentan-
do una serie de propuestas que, a
juicio de sus organizaciones, habría
que incluir en una futura ley regio-
nal de movilidad.

La propuesta de este organismo
está basada en la aprobada en Ca-
taluña en 2003 y en la presentada
en el Congreso por IU, que apoya al
Foro para llevar su propuesta de ley
a la Asamblea de Madrid.

Dicha norma, según CCOO, de-
bería contar con medidas como el
nombramiento de gestores de mo-
vilidad en las grandes empresas y

centros de la Administración, así co-
mo la constitución de consejos de
movilidad integrados por sindicatos,
empresas, administraciones y ope-
radores de transporte. El sindicato
también considera necesario que
todos los trabajadores tengan dere-
cho a un título de transporte y que
se favorezca la implantación de co-
ches multiusuarios en las empre-
sas.

Otras propuestas son la incorpo-
ración de la movilidad desde el do-
micilio al centro de trabajo y vice-
versa, así como la accesibilidad del
lugar de trabajo, en las evaluaciones
de riesgos laborales. Por último,
propone la incorporación en la ne-
gociación colectiva del criterio de
reubicación sistemática de los tra-
bajadores en los centros de trabajo
más próximos a su domicilio.

Compromisos 
"propagandísticos" 

En relación con la semana de la mo-
vilidad y como cada año, el Foro de
la Movilidad Sostenible convocaba
una serie de actividades alternati-
vas, en su convicción de que la con-
vocatoria oficial no favorece la im-
plicación real de los ciudadanos ni
la participación de las organizacio-
nes sociales, convirtiéndose en
"una actividad más de la rutina de
los ayuntamientos", cuyos compro-
misos han sido más "propagandís-
ticos" que otra cosa. Es decir, la Se-
mana de la Movilidad no ha servido
ni para generar un debate ni mucho
menos para sensibilizar a la pobla-
ción sobre la necesidad de utilizar
menos el vehículo privado.
Todo lo cual se agrava en una re-
gión como la madrileña en la que,
por primera vez, el vehículo privado
supera al transporte público, según
la última Encuesta de Movilidad Do-
miciliaria, y donde, según el INE, ha
bajado el uso del autobús y del Me-
tro, mientras que en el resto del Es-
tado aumentaba. Según el Foro, los
problemas de atasco perpetuo ame-
nazan con estrangular la actividad
económica, social y medio ambien-
tal en la región. Sólo un dato: según
la UE, el costo de los atascos en
Madrid supone el 2 por ciento del
PIB regional.

COINCIDIENDO CON UNA NUEVA SEMANA DE LA MOVILIDAD CON MÁS PALABRAS QUE
REALIDADES 
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12 de Octubre y Ramón
y Cajal, contra los
recortes de plantilla 

Los trabajadores del hospital 12 de
Octubre han vuelto a concentrarse
para pedir la retirada de la resolución
del 31 de julio por la que la Dirección
General del Servicio Madrileño de
Salud prohíbe a los hospitales con-
tratar personal temporal, lo que afec-
taría a unos mil empleados sanitarios
y no sanitarios, que actualmente tie-
nen este tipo de contratación. Según
Alicia Beltrán, representante de
CCOO en el centro, esta medida da-
ría lugar a "una reducción de planti-
lla", que por el momento ha afecta-
do ya a celadores y auxiliares admi-
nistrativos.

Por otra parte, los trabajadores del
Hospital Ramón y Cajal también
mostrarán su rechazo a esta medi-
da, que afectará a 930 empleados
de este centro. Para ello, se  concen-
trarán el miércoles, 24 de septiem-
bre, en las dependencias de este
centro sanitario.

Concluyen con éxito los
paros en ADIF

El 19 de septiembre concluían los
tres días de paros convocados por
CCOO, UGT, CGT y SF en las estacio-
nes de viajeros contra la decisión del
Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) de externalizar la
venta de billetes y otras actividades
relacionadas. Ahora los sindicatos
tienen previsto analizar el resultado
de los paros y estudiar la posible
convocatoria de nuevas movilizacio-
nes, ya que ADIF "sigue haciendo oí-
dos sordos a las peticiones de los
trabajadores", que no son otras que
empleo estable y de calidad.

Han dado comienzo las movilizacio-
nes convocadas contra el cierre de
Fruehauf en Aranjuez, dentro de la
cuales se convocaba una concen-
tración frente al Ayuntamiento de la
localidad, en la que participó el al-
calde, Jesús Dionisio Ballesteros,
junto al resto de concejales.

Las próximas acciones contra el
cierre de la fábrica serán hoy, 23 de
septiembre, con una concentración
ante las oficinas de la empresa en
Madrid (Serrano, 20), y el día 24, a
las 19 horas, con una nueva concen-
tración ante el Consistorio ribereño.

El presidente del comité de em-
presa, Santiago Rodríguez (CCOO),
ha denunciado que la empresa ha
dejado de darles trabajo y que toda
la producción la están trasladando a
la planta de Portugal.

Fruehauf, dedicada a la fabrica-
ción de remolques, emplea en
Aranjuez a 108 personas -33 en
Fruehauf, 46 en Fruehauf Servicios
y otras 29 en administración. El
cierre afectaría a los trabajadores
de Fruehauf, aunque también se
han anunciado recortes en Frue-
hauf Servicios.

SE INTENSIFICAN LAS ACCIONES CONTRA
EL CIERRE DE FRUEHAUF

Los trabajadores del tranvía de
Parla han decidido ampliar los pa-
ros que vienen celebrando desde
el 16 de septiembre por su conve-
nio. Los mismos, inicialmente pre-
vistos hasta el día 25, continuarán
los días 6, 8, 10, 13, 15 y 17 de
octubre, aunque sólo en horario de
mañana, de 6 a 9 horas. Según
David Jabato, de la Federación de
Comunicación y Transporte de
CCOO de Madrid, se ha llegado a
esta decisión porque "la empresa
no da señales de vida". No obstan-
te, esta semana está previsto un
acto de mediación en el Instituto
Laboral.

Sobre el desarrollo de los paros
hasta el momento, el sindicato los
ha considerado como "un éxito",
pues están siendo secundados por

el 90 por ciento de la plantilla, a
pesar del 50 por ciento de servi-
cios mínimos establecidos por el
Gobierno regional. Coincidiendo
con el inicio de la huelga, los tra-
bajadores se concentraron frente
al Ayuntamiento para reclamar su
mediación.

El secretario general de la Unión
Comarcal Sur del sindicato, Jaime
Lancho, ha criticado al Ayunta-
miento de Parla por "desplegar
ocho dotaciones policiales para
garantizar servicios por encima de
los decretados" y por "poner los
recursos públicos al servicio de
unos empresarios privados que in-
cumplen la ley para asegurarse
unos beneficios a costa de los de-
rechos de los trabajadores, mu-
chos de ellos vecinos de Parla".

MÁS PAROS EN EL TRANVÍA DE PARLA 

Rechazo total a la
privatización del Canal
de Isabel II 

Los trabajadores del Canal de Isa-
bel II han mostrado su "absoluto re-
chazo" a la decisión adoptada por
el Gobierno regional de privatizar el
Canal, contra la cual han convoca-
do además una concentración hoy
martes, 23 de septiembre, a las 20
horas, con motivo de la inaugura-
ción de los teatros de este organis-
mo (Cea Bermúdez, 1).

Según el comité de empresa, la
privatización del Canal de Isabel II
podría afectar gravemente a los in-
tereses de los ciudadanos de la re-
gión, que podrían ver cómo la fac-
tura de agua se incrementa de ma-
nera espectacular y disminuye la
calidad del servicio. De igual modo,
los trabajadores de la empresa
también podrían sufrir las conse-
cuencias.

Dada la gravedad de la situación,
los sindicatos han decidido solicitar
con carácter urgente una reunión
con todos los grupos políticos de la
Asamblea de Madrid, así como con
la Federación Madrileña de Munici-
pios, y a partir de esta semana se lle-
varán a cabo asambleas informativas
en todos los centros de trabajo.

El anuncio de privatización tam-
bién ha sido criticado por CCOO de
Madrid, cuyo secretario general,
Javier López, señalaba que "el Ca-
nal siempre ha sido una empresa
solvente y saneada" y que tras esta
operación podría estar "la intención
de favorecer  a determinados em-
presarios que se están acostum-
brando a vivir de los fondos públi-
cos".

Por su parte, el secretario de Po-
lítica Institucional, Jaime Cedrún, ha
advertido de que "la puesta en mar-
cha de esta iniciativa dará al traste
con el sistema de abastecimiento de
agua actual e incorporará un efecto
desestabilizador y perverso sobre un
bien básico y escaso".

Este sindicato considera que la
empresa pública Canal de Isabel II
es una demostración incuestionable
de que la titularidad y la gestión pú-
blicas en servicios esenciales son
más adecuadas y eficientes que las
privadas. Según su presupuesto pa-
ra 2008, se esperan unos beneficios
de 59,1 millones de euros que de
mantener su estatus actual irían a
engrosar las arcas públicas.
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w&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Administración Pública 91 536 53 34

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Comunicación y Transporte 91 536 53 00

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Minerometalúrgica 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

Sedes de CCOO en Madrid

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Ciempozuelos 91 801 55 76

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pinto 91 691 38  27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

San Martín Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74  45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 850 60 48

Teléfonos de interés sindical

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

Dpto. de Política Social 91 536 87 04

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12

Ediciones GPS y CEESA 91 527 02 29

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Fundación Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91 536 52 26

Fundación Abogados de Atocha 91 506 30 56

Fundación Sindical de Estudios 91 506 30 56

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Seguros Atlantis 91 591 25 57

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Víctimas del amianto exigen
que Uralita de Getafe reconozca
su responsabilidad (16.09 Ma-
dridiario)

• ‘Ranking’ de doctores (18.09
ADN)

• Bosch asegura 200 empleos
al instalar 8 líneas de produc-
ción en su planta de Madrid
(18.09 Madridiario)

• El PP escenifica la supuesta
unidad y la sintonía con Génova
(20.09 El País)

• Güemes denuncia que «algún
sindicalista» tiró los análisis
(20.09 El Mundo)

• 4.300 alumnos están en lista
de espera para cursar la Forma-
ción Profesional este año, según
CCOO (22.09 madridpress.com)

• Más de 700.000 empleados
de fuera (23.09 20 Minutos)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEL
ATENEO CULTURAL 1º DE MAYO 

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

La FSE plasma en un libro sus
diálogos sobre política sindical

Se ha abierto el plazo para inscribirse en los cursos y talleres de la Funda-
ción Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO de Madrid para el periodo octu-
bre-diciembre 2008. Estos son: Historia de Madrid; Pintura europea de los
siglos XVII y XVIII en el Museo del Prado y siglos XVI al XX en la Academia
de San Fernando; Pintura europea de los siglos XIX y XX en el Museo Thys-
sen; Pintura de los siglos XIII al XVII en el Museo Thyssen; Historia de la
música clásica; Taller básico de creación literaria; Curso sobre comunica-
ción no verbal; y Cocina.
El plazo para la solicitud de plaza y matrícula estará abierto hasta el 26 de
septiembre, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, en el teléfono 91 536 52
26 (ext. 5226) o en la página www.ccoomadrid.es (apartado Cultura).

Por otra parte, el 25 de septiembre, a las 19 horas, se reanuda la Ter-
tulia Poética "Indio Juan", que seguirá reuniéndose todos los jueves, sal-
vo los festivos, en la sede del sindicato.

SALVEMOS CARABANCHEL

El sábado, 27 de septiembre, a las 18
horas, a las puertas de la antigua cár-
cel de Carabanchel (Avenida de los
Poblados, s/n - RENFE / Metro: Alu-
che o Eugenia de Montijo), se  ha
convocado una concentración para
reclamar la creación de un centro pa-
ra la paz y la memoria en dicha pri-
sión, que cuenta con el apoyo de
CCOO.

Bajo el lema "Salvemos una parte
de la cárcel de Carabanchel para la

memoria", está previsto que asistan
vecinos del barrio, así como ex presos
y represaliados del franquismo. Los
convocantes reivindican la paraliza-
ción del derribo de la cárcel y la con-
servación de los elementos más sig-
nificativos del edificio como, por ejem-
plo, la cúpula central y las galerías.

Este fin de semana, hubo una visi-
ta guiada a la cárcel para denunciar
los planes de derribo, que fue secun-
dada por medio millar de vecinos.

El próximo miércoles, 24 de septiembre, a las 19 horas, en la Fundación
Sindical de Estudios de CCOO (Sebastián Herrera, 12), tendrá lugar la pre-
sentación del libro "Diálogos sobre política sindical", que recoge las inter-
venciones realizadas por dieciséis personalidades expertas en temas jurí-
dicos, urbanísticos, políticos y sindicales, que participaron en el ciclo de
debate organizado por la FSE entre los meses de febrero y junio. Entre
otros muchos, Javier López, Rodolfo Benito, Ignacio Fernández-Toxo,
Agustín Moreno, Nicolás Sartorius, Antonio Baylos o Antonio Lettieri.


